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INTEGRACION COOPERATIVA

PARA CERRAR LOS CICLOS DE 

PRODUCCION-CONSUMO



PORQUE 

INTEGRACION COOPERATIVA?

 Es un Principio Cooperativo de Inter-cooperación 

 Las condiciones económicas han variado y el mundo 

globalizado exige que los modelos empresariales se adapten a esta nueva 

realidad

 Las cooperativas tienen un origen social y proveen respuesta a la necesidad 

de apoyo mutuo

 Las cooperativas tienen sustento social solido y la capacidad de articular 
comunidades en un contexto determinado

 Constituye un factor determinante en la economía y en el fortalecimiento 

de cadenas de valor productivas



INTEGRACION 

HORIZONTAL COOPERATIVA EN 

CADENAS DE VALOR PRODUCTIVAS

DESDE LA PRODUCCION HASTA EL CONSUMO



QUE ES  

INTEGRACION HORIZONTAL COOPERATIVA?

Negocios entre cooperativas entre que incluye interdependencia, 

confianza y recursos conjuntos para alcanzar metas comunes

LEY PARAGUAYA 

COOPERATIVA 438/94

CAPITULO VI Sección I DE LA INTEGRACION HORIZONTAL

Asociación entre cooperativas para cambiar servicios, celebrar 

contratos de participación, complementar actividades para llevar 

a cabo la integración cooperativa



IMPORTANCIA DE LA

INTEGRACION HORIZONTAL

A través de una efectiva coordinación la INTEGRACION HORIZONTAL 

COOPERATIVA  es beneficiosa: 

Reducción de costos 

Seguridad en las ventas y precios justos

Seguridad en el pago 

Obtención de necesaria información de mercado

Acceso a nuevas tecnologías

Aumenta las oportunidades para entrar a nuevos negocios/mercados

Pone a disposición nuevas formas de tecnología para la base existente de 

negocios 

Facilita una estrategia mas agresiva para ganar participación en el mercado

Precios justos 

Mejora el poder de negociación con compradores e intermediarios



INTEGRACION HORIZONTAL EN 

LA CADENA DE VALOR PRODUCTIVA

Constituye una alternativa para superar los desafíos del sector

Domina los riesgos del ciclo productivo

Facilita cerrar procesos en la cadena de valor 

Permite avanzar hacia una optima comercialización de productos 

con calidad, seguridad, rentabilidad y competitividad

Fortalecimiento de vínculos de agro-negocios



DESAFIOS DE LA

INTEGRACION HORIZONTAL EN CADENAS 

PRODUCTIVAS

Producción estacional 

La producción no satisface el volumen, calidad 

necesaria 

Débil coordinación en algún eslabón de la cadena 

Falta de formalización en las negociaciones 

transaccionales

Inestabilidad en la economía de mercado



RECOMENDACIONES 

Análisis de la cadena de valor, el mercado y el contexto cultural local

Pesar cuidadosamente el valor de los costos para satisfacer los 

requerimientos 

Basar la integración de cadenas de valor en una relación win-win

La confianza es un elemento esencial 

Iniciar en pequeño, especialmente si son cooperativas pequeñas



CASO DE 

ESTUDIO


